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Mi nombre es Nel y tengo tres años.
Vivo en una casa muy bonita con mis
padres y mi perro Nico.
Desde que yo recuerdo, siempre he
sido un niño muy alegre y un poco
travieso. Pero estoy algo preocupado
porque dentro de unos días voy a
empezar al cole.

Mis papás me han dicho cómo es un
cole, que allí voy a aprender muchas
cosas y que me lo pasaré pipa. Pero yo
no estoy tan seguro, y es que yo no
soy como los otros niños. Soy un niño
sordo y llevo un aparato en la oreja
que se llama implante coclear.
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No sé muy bien qué quiere decir eso de
que soy 11sordo" porque en realidad yo
oigo muchas cosas, así que a veces
pienso que no debo de ser un sordo de
verdad.
En mi casa con mis papis todo funciona
muy bien, ellos me hablan despacio, I---...I--.JL..L.._..L(_L-,,-~_,,-~ ~ •••

claro. No se ponen las manos delante de \~)
la boca, tampoco me hablan cuando
estoy de espaldas o en otra habitación.
Por las mañanas me ayudan a ponerme
el implante y por las noches, y cuando
me ducho, a quitármelo.
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Cuando salgo a la calle ¡es otra cosa! y es que la
gente que no me conoce me mira, deben de pensar
que soy raro por llevar este aparato, no saben cómo
tratarme. A veces pienso que me gustaría tener el
pelo largo y que no se me viera el implante.
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Papá y mamá me han llevado al cole
y me han presentado a mi profe. Ella
parece muy simpática y, cosa rara, ¡no
me mira el implante!
Mi clase está llena de niños como yo,
con éstos no he tenido tanta suerte
¡ellos sí me miran raro!, cosa que no
entiendo porque ¡más raro es el niño
que está cerca de la puerta! ¡tiene el
pelo naranja, naranja y puntitos
marrones en la cara! y a ése no le. /rruran como a rru.
Lo primero que ha dicho la profe es
que nos digamos nuestros nombres.
Alguno de los niños todavía no sé
como se llama porque se ha tapado la
boca con la mano o ha hablado muy
bajito.
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Después la profe les ha dicho que soy
un niño sordo y que tengo un aparato
para poder oírles. Todos me han mirado
como si fuese un bicho raro. Sin embargo
del niño con el pelo naranja y puntos
marrones como lentejas en la cara, no
han dicho nada. ¡Pues yo se lo pienso
preguntar! ¡no entiendo por qué tiene el
pelo de ese color!
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Cuando hemos salido al patio todos los niños
estaban a mi alrededor, hablaban todos a la vez
y gritaban. Yo no entendía nada, y entonces me
fui corriendo a buscar a la profe.
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La profe, que debe ser muy lista, me dijo
que los otros niños sólo querían ver el
aparato y hacerme preguntas. Querían
saber cómo era y si se lo dejaba a ellos
para comprobar cómo se oía.
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Un día, cuando mis papás me
despertaron para ir al cole les dije que
me dolía la barriga y que no podía ir.
Me han creído, pero es una mentira
muy gorda.
No quiero ir al cole porque me siento
solo. En clase la profe nos enseña
muchas cosas (los colores, las letras ...)
y yo lo entiendo todo y me lo sé. Pero
cuando salgo al patio todo es diferente,
los niños no quieren jugar conmigo
porque dicen que no entiendo nada,
que soy tonto y ¡un paquete jugando al
fútbol!. ¡Ysí que entiendo!, lo que pasa
es que me hablan cuando no les veo y
nunca me avisan cuando estoy mirando
a otro lado. El otro día mientras intentaba
jugar al fútbol un niño hasta me preguntó
si yo era tonto. ¡No quiero volver al
cole! ¡Ningún niño quiere ser mi
amigo!

I

APADA - ASTURlAS
Asociación de Padres y Amigos

de Deficientes Auditivos de Asturias



"... ..,,~., ~.... ... .. ~.

Como hace unos días que no voy al cole la profe Ha llamado
por teléfono a casa para preguntar cómo sigo y para ecirnos
que van a organizar una excursión al acuario. ¡Uuuff, me lo
están poniendo muy difícil! yo no quiero volver al cole, pe o
¡me gustan tanto los peces!
Al final acabo cediendo y a regañadientes me apunto a la
excursión con el resto de los niños del cole.

Cuando al fin llegó el gran díat ~0~d:o:s:""""""""'-;--;7"'~
estábamos delante de la .....
puerta del cole con
nuestras mochilas
supernuevas y nuestras
gorras. Hicimos el viaje
en autobús hasta el
acuario. Cuando llega-
mos allí comprobé que
es un sitio alucinante
con un montón de
peces que en su mayo-
ría no conozco, algunos
son de colores, otros

APADA - ASTURIASmuy pequeños y otros, Asodación de Padres Y Amigos
de Deficientes Auditivos de Asturias

como el tiburón, tienen D7EC'7LAR••••AD_A D.E UrrTlL_IDA_DP.....,UB(LI~C_A 1
una cara de malos ...
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Mientras visitábamos el acuario algunos niños empezaron a
portarse mal, y la profe les reñía, pero ellos erre que erre, no le
hacían ni caso. Y justo cuando estábamos en la sala de los tiburones,
precisamente en ese momento, unos niños golpearon el cristal y
éste se resquebrajó.
¡Córcholis! ¿qué está pasando?, las puertas comenzaron a cerrarse,
había luces intermitentes y sonidos de alarma y lo peor de todo, ¡el
agua salía por la grieta del cristal!. Los niños comenzaron a llorar y
todos tenían cara de pánico, realmente estába- ()
mas en una situación peligrosísima (pensé yo). V
Al otro lado los mayores ,----~----------=--~-----.
también estaban asustados (*)
y nos miraban. APADA - ASTURIAS
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En la sala tan sólo estábamos unos
cuantos niños llorones, todos los mayores
se habían quedado fuera. Ninguno sabíamos
qué hacer, ¡claro! ¡es que sólo somos niños y no
se nos prepara para estas situaciones!. Mi cabeza
empezó a funcionar por su cuenta y yo no paraba
de pensar cómo todos íbamos a terminar en aquella
enorme boca llena de dientes que tenía el tiburón,
mientras el agua ya nos llegaba a la cintura.
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Empecé a correr de un sitio a otro buscando una salida,
pero no había ninguna, fue entonces cuando miré a mi
profesora y vi que ella estaba intentando decirme algo.
Me acerqué al cristal y miré fíjamente su boca, no podía
oír su voz porque el cristal era muy gordo, pero como
yo sé leer los labios entendí todo lo que ella me decía.
Me dijo que mirase fijamente al guía del acuario porque él
me explicaría lo que teníamos que hacer para poder salir
de allí. Y así lo hice. El guía me dijo dónde podía encontrar
la llave de emergencia que abriría automáticamente las
puertas. Cuando lo entendí todo muy bien, muy bien, y lo
tenía claro, les dije a mis compañeros de colegio lo que
teníamos que hacer. Pero ellos no quisieron hacerme caso,
no se creían que yo fuese capaz de leer los labios, ¡claro,
como ellos no sabían! y ¡además, como se pensaban que
yo era tonto!. Al final me armé de valor, les di un empujón
y decidí abrir yo solo la puerta, y vaya si lo conseguí,
iY encima sin su ayuda!.
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Cuando las puertas se abrieron todos dejaron de llorar, se
quedaron con la boca abierta y me miraban asombrados,
inmediatamente salieron corriendo sin mirar atrás.
Todos nos abrazamos a la profe, ¡qué susto habíamos
pasado!. Cuando nos recuperamos un poco la profe les
dijo a mis compañeros que gracias a mi valentía y a mi
super-habilidad de la lectura labial habíamos conseguido
salir de allí sin ningún mordisco del tiburón.
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Desde ese día todos me tratan mucho mejor, ya no me
miran raro, no tengo problemas para jugar con ellos, y
todo esto pasa porque saben que soy sordo pero que
puedo hacer tantas cosas como ellos,
e incluso alguna más.
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QUÉ ES UN IMPLANTE COCLEAR

Un implante coclear es un aparato que se coloca en el oído cuando
no puedes oír bien. Tiene partes INTERNAS y EXTERNAS.

Las partes EXTERNAS son el micrófono, el procesador y el trans-.nusor.

Primero, los sonidos y las palabras entran en el micrófono, y des-
pués, en el procesadora
El procesador del habla es un pequeño ordenador que traduce las
palabras en una especie de lenguaje secreto.
Entonces el lenguaje secreto es transmitido a la partes internas por
el transmisor.

Las partes INTERNAS son el receptor/estimulador con un imán y
los electrodos.

En el receptor / estimulador el imán sujeta el transmisor encima de
la piel, para que el lenguaje secreto pueda ser transmitido.
Los electrodos transmiten los sonidos y las palabras al nervio audi-
tivo y de ahí al cerebro para poder oír.
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